PROTOCOLO DE COMEDOR ESCOLAR ante COVID-19
CURSO 2020-2021

El servicio de comedor estará activo desde el segundo día de inicio de las clases.
Este curso dada la actual sanitaria con el alumnado de E. Infantil recomendamos su inicio en octubre,
especialmente los alumnos de 3 años nuevos para favorecer su adaptación a la rutina del colegio.
Esta etapa utilizaremos sus aulas para dar este servicio siguiendo la directriz de mantener la rutina escolar
como grupos de convivencia estable, que es una de las opciones cuando por nivel madurativo no se pueden
mantener la distancia social de 1,5 metros.
Con el resto de alumnado que utilice este servicio, la organización gestionará los turnos necesarios para
atender este servicio con las normas de higiene y seguridad que las autoridades sanitarias exigen y las
directrices de la CAM ha marcado.
Entre alumnos que no pertenezcan al mismo grupo y que coincidan en un turno se dejará el espacio libre
entre ellos de 1,5m.
Todo el personal de comedor y cocina utilizará obligatoriamente mascarillas, se lavará las manos con agua
y jabón tantas veces como sea necesario o utilizará guantes de vinilo, además se cuidarán las distancias de
seguridad en el trabajo y se llevarán su gorros para recoger el pelo.
Todos los alumnos que utilicen este servicio se lavarán las manos con agua y jabón en los baños habilitados
para ello al entrar y salir del comedor. Las monitoras proveerán de gel hidroalcóholico y papel para la
entrada y salida del comedor.
Se asignarán sitios estables parea cada comensal; se realizará la limpieza de las mesas y sillas después del
uso de cada comensal. Se cuidará la limpieza de pomos, puertas y otras superficies de contacto.
Como ya es habitual en nuestro servicio de comedor, serán las auxiliares las que sirvan las bandejas con la
comida y el agua. Seguiremos utilizando manteles y servilletas desechables que serán eliminados en el
correspondiente cubo con tapa.
A aquellas familias que deseen seguir utilizando el servicio de comedor pero para consumir en su
domicilio podrán solicitarlo previamente al día de consumo y llevarse un menú elaborado a través del
sistema de línea de frío.

Cualquier duda o sugerencia deberá realizarse a la Dirección Titular, Cati, responsable de este servicio.

